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MAESTRÍA EN ACCIÓN PÚBLICA 
Y DESARROLLO SOCIAL 

El programa de la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social 
(MAPDS) tiene como objetivo la formación de recursos humanos 
especializados en el conocimiento, análisis y orientación, de la 
acción pública para la promoción del desarrollo social. Capacitados 
para comprender e incidir en la esfera pública comprendida de 
manera integral, tanto en su dimensión gubernamental como de la 
sociedad civil, reconociendo su articulación necesaria como 
condición de cambio y evolución social. La formación de estos 
profesionales enfatiza el estudio y orientación de los procesos que 
construyen y priorizan los asuntos colectivos en el ámbito local y 
regional. Su capacitación brindará herramientas para realizar un 
diagnóstico y evaluación de alternativas, echará luz a las dinámicas 
de acción pública que surgen de éstos, así como la conjunción de 
recursos sociales y gubernamentales, desde una perspectiva que 
promueva el bienestar integral de las personas y de la economía. 
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Programa

8 de agosto, Sala de usos múltiples, 10:00 hrs.

Mesa 1. Intervención y participación ciudadana

Evaluadores/as:
Externo: Dr. Manuel Canto Chac 
Universidad Autónoma Metropolitana

Interno: Dr. Gustavo Córdova Bojórquez 
Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente

Profesionalizante: Lic. Sandra Salas Vargas 
Confío, A.C.

Modera: Juan Carlos Esqueda Arias 

Bertha Esperanza Vargas Reyes 
La situación de discriminación de las personas adultas mayores 
en México y el consenso político actual 

Resumen 
Para la presente investigación se abordarán las condiciones de discriminación que 
viven las personas adultas mayores en México, y cómo ésta problemática tiene 
relación con el consenso político del país. El objetivo del estudio es analizar la 
respuesta del Estado a través del consenso político a las condiciones de 
discriminación de las personas adultas mayores en México. Las fuentes de 
información que se utilizarán para su realización y para alcanzar el objetivo 
planeado son: la Encuesta Nacional de Discriminación realizada en 2017, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los tratados internacionales 
de derechos enfocados en las personas adultas mayores, y las leyes, políticas y 
programas específicos de México para esta población. Con la investigación se busca 
visibilizar las condiciones de discriminación de las personas mayores, así como las 
condiciones en las que se encuentra el consenso político en el país mexicano, para 
poder emitir recomendaciones de políticas públicas que subsanen los huecos que 
puedan encontrarse, buscando preservar condiciones de igualdad y no 
discriminación. 

Nahomi Gabriela Vergara Brambila
 La visibilidad lésbica en el teatro político: una apuesta de acción 
colectiva por los derechos humanos

Resumen 
El presente protocolo de investigación plantea el análisis de la acción colectiva que 
desarrollan las creadoras teatrales a través del teatro político en México, como una 
herramienta de visibilidad y defensa de los Derechos Humanos de la población 
lésbica, preponderando el trabajo de las mujeres sobre las mujeres, durante el lapso 
de junio del 2011 a diciembre del 2018. Dicho período abarca la 
institucionalización de los derechos humanos a nivel Constitucional y una serie de 
transformaciones jurídicas en distintos órdenes de gobierno en pro de modificar leyes 
que fueran discriminatorias para la población de la diversidad sexual, cambios que 
ocasionaron tensiones entre distintos grupos sociales al trastocarse el orden social a 
través de medios legales. Este estudio se plantea con el objetivo de ver en el arte un 
medio para transformar el tejido social y las prácticas cotidianas, para sumar 
elementos que permitan dar inclusión a la población lésbica, así como cubrir 
espacios de vacíos de información sobre la visibilidad lésbica en el teatro y las 
acciones colectivas a través del teatro en México. Se sumarán pues, elementos a la 
memoria lésbica que tanto ha costado construir y preservar.



310

Presentan:
 
Mario Narciso Ávila Melgar 
Incidencia política de las organizaciones de la sociedad civil de 
Ciudad Juárez, Chihuahua 2010-2020. 

Resumen 
Las organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez han ido cobrando 
relevancia dentro de la atención de problemáticas sociales en la última década, 
logrando posicionarse como actores importantes en temas como la salud, la 
educación y la seguridad. Mientras que algunas pocas organizaciones consiguen 
cambios importantes en su comunidad, que incluso se reflejan en el marco 
normativo, muchas otras permanecen realizando acciones que no siempre obtienen 
los resultados esperados. La presente investigación está enfocada en el estudio de 
cómo las características particulares de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
influyen en la incidencia política que llevan a cabo. Para de esta forma conocer las 
diferencias que existen entre las organizaciones con altos índices de incidencia 
política y las que tienen bajos niveles. 

América Lizeth García Ayón 
Contraloría social como herramienta de la rendición de cuentas 
y construcción de agencia a través de organizaciones civiles: 
caso Ciudad, Juárez Chihuahua. 

Resumen
La corrupción se posiciona en el segundo lugar de los problemas que aquejan a los 
mexicanos, por lo que se han creado mecanismos que derivan de la transparencia y 
la rendición de cuentas (accountability) entre las características destacables de las 
democracias. México no ha sido la excepción para el combate a este histórico 
problema, donde se ha implementado contraloría social desde la década de los dos 
mil para el cumplimiento de los programas sociales federales. Ésta, sin embargo, ha 
sido diseñada desde instituciones públicas, lo cual limita a la ciudadanía a formar 
parte de ella y ejercerla como un mecanismo de control y vigilancia hacia el gobierno 
para que realicen las actividades públicas de la manera correcta y no sólo en los 
programas sociales. En ese sentido, en mi proyecto de investigación se busca 
retomar el sector social con las asociaciones civiles para analizar cómo desde la 
teoría de la acción colectiva se organizan dichas asociaciones y sus características, 
como contrapeso al gobierno de Ciudad Juárez. Asimismo, desde el enfoque de 
gobernanza, precisar su participación y agencia para la disminución de la 
corrupción en el país. Específicamente, el estudio se enfocará en las asociaciones 
civiles que practiquen contraloría social en Ciudad Juárez, en el periodo 2010-
2018, el cual es importante debido a que abarca desde el contexto de violencia que 
acontecía en esa época hasta la implementación del Sistema Nacional de 
Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Ambos permitirán obtener 
resultados y conclusiones para determinar si la contraloría social es un factor 
determinante en el combate a la corrupción.

Ángel Alejandro Pocoroba García 
La interpretación de la tropa sobre su participación en tareas 
de seguridad pública, 2007-2018 

Resumen 
En México, el Ejército ha combatido a grupos de la delincuencia organizada 
durante 12 años. El personal militar se forma bajo una lógica bélica y, sin 
embargo, han estado realizando tareas de seguridad pública. El entramado 
burocrático-legal de la institución castrense proporciona los fundamentos de la 
acción de los militares, sin embargo éstos realizan procesos reflexivos e 
interpretativos de su contexto y circunstancias para poder emprender su 
actuación. En otras palabras, existe una asimetría entre la formación y las 
actividades desarrolladas; de tal manera que los soldados han interpretado los 
hechos y los escenarios con base en su formación. Esta investigación tiene como 
interés explicar la influencia de las variables institucionales (burocráticas, 
adiestramiento y no escritas) en la interpretación que hacen las tropas de su 
participación las tareas de seguridad pública, de 2007 a 2018 en México. El 
soporte teórico es la teoría de la estructuración por su perspectiva integradora 
estructura-agencia; mientras tanto, la estrategia metodológica se basa en 
técnicas cualitativas. 

Alejandra Guadalupe Rojero Herrera 
Experiencia migratoria y su impacto en la salud física y 
mental de migrantes internacionales en Ciudad Juárez 

Resumen 
De 2016 a la actualidad se han incrementado y diversificado los flujos de 
personas que arriban a la frontera norte de México. Se han observado más 
mujeres y menores no acompañados que se movilizan. También se han 
diversificado los orígenes de las personas que utilizan a México como país de 
tránsito ya que tradicionalmente, una alta proporción de éstas eran procedentes 
del triángulo norte de Centroamérica. Adicionalmente, en 2018 se 
documentaron migraciones en caravana que arribaron a la frontera norte de 
México con el propósito de solicitar asilo en Estados Unidos. En este panorama, 
garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito es de 
carácter urgente por lo que el presente proyecto busca contribuir al estudio del 
derecho a la salud. Se tiene por objetivo caracterizar la salud física y mental de 
las personas migrantes internacionales tomando en cuenta dos aspectos claves 
que condicionan su vulnerabilidad y exposición a riesgos durante la experiencia 
migratoria de tránsito por México: el estatus migratorio y las redes de apoyo 
social. Para lo anterior, se recopilará información retrospectiva de migrantes 
internacionales adultos que se encuentren en tránsito a los Estados Unidos y que 
arriben a Ciudad Juárez, Chihuahua, en los tres meses previos al desarrollo de 
la entrevista, utilizando un cuestionario de preguntas estructuradas. 
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Héctor Hernández Silva 
Trayectorias políticas de personalidades sobresalientes del 
movimiento social contra el feminicidio en Ciudad Juárez, 
Chihuahua (1992 al 2020)
 
Resumen 
Los feminicidios en Ciudad Juárez, documentados a inicios de la década de los 
90, han sido detonadores de una movilización social que permanece hasta 
nuestros días. Las organizaciones y personalidades que han sido parte de estas 
acciones colectivas son diversas y han cambiado a través del tiempo, por lo que 
es difícil hacer una caracterización uniforme y trazar una línea única de 
participación en el movimiento social. A través de un método cualitativo y 
usando diversas técnicas de recolección de información (entrevistas, 
observación participante, investigación hemerográfica), esta investigación 
pretende comprender, desde la voz de los/las protagonistas, aquellos hechos y 
factores que han moldeado las trayectorias políticas de las principales 
personalidades que han participado/participan en el movimiento social contra 
el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde sus inicios (1992) hasta 
nuestros tiempos (2020). La investigación pretende aportar conocimiento 
acerca de las relaciones entre los diversos actores sociales ante una 
problemática social (feminicidio), y ser la base para la construcción de una 
propuesta de acción pública efectiva. 

Cristián Manuel Pantí González 
Reconfiguración de prácticas comunitarias para el desarrollo juvenil 
en las Organizaciones de la Sociedad Civil durante el contexto de 
violencia en Ciudad Juárez (2008- 2018)
 
Resumen 
En la sociedad civil convergen una diversidad de actores que proponen acciones 
en diferentes espacios y contextos sociales. En el caso de Ciudad Juárez, las 
acciones se materializan a través de las OSC, estas organizaciones manifiestan 
ser relevantes en el desarrollo social de los grupos más vulnerables. Es así que 
las OSC han hecho frente y abordado diferentes fenómenos que han 
configurado y reconfigurado la cotidianidad y la vida pública de la ciudad. Sin 
embargo, hay fenómenos que reconfiguran las acciones de estas 
organizaciones, como los contextos de violencia que se han presentado entre el 
2008-2018, generándoles experiencia en intervenciones comunitarias en 
diferentes contextos de violencia. Para esta propuesta de OSC que trabajan el 
desarrollo juvenil, capitalizan sus intervenciones en propuestas para acceder a 
fondos económicos e intervenir en la agenda pública, y que han reconfigurado 
sus prácticas comunitarias, se propone como objetivo indagar las causas y 
elementos que influyen en la reconfiguración de las prácticas comunitarias de 
las OSC enfocadas al desarrollo juvenil, derivado del contexto de violencia por 
el que ha atravesado Ciudad Juárez entre el 2008 y 2018. A su vez, distinguir los 

Emmanuel Paul Mayolo Álvarez Brunel 
Carencias en el tratamiento de ofensores sexuales en el CERESO 
de Ciudad Juárez, Chihuahua. Aportes para una justicia restaurativa

Resumen 
El sistema penal mexicano actual, basado en la justicia retributiva, ha mostrado su 
incapacidad para reducir los casos de violación sexual contra mujeres, niñas y niños 
y diversidad sexual. Además, no ha propiciado entender el delito desde sus causas 
sociales, como un daño generado hacia personas, y no únicamente como un acto de 
desobediencia a la legislación. Desde la justicia restaurativa podemos encontrar 
modelos para dar tratamiento a los ofensores sexuales de manera paralela a su pena 
privativa de la libertad, para garantizar que reconozcan y se hagan responsables del 
daño cometido a la víctima, así como tomar conciencia del contexto patriarcal que 
normaliza la violencia contra las mujeres y sujetos feminizados. Esta investigación 
busca establecer un acercamiento al entendimiento que tienen los ofensores 
sexuales cumpliendo sentencia en el CERESO No. 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
sobre la justicia, la violación sexual, el daño que pesa sobre la víctima y la 
responsabilidad propia, con el fin de tener elementos para diseñar modelos 
restaurativos de justicia. 

Karla Iroazem Delgado Hernández 
El ejercicio de la política educativa en los derechos humanos 
de la niñez en Ciudad Juárez. Caso de estudio: NNA de Circuito

Resumen 
El presente trabajo analiza la relación existente entre los derechos humanos de 
NNAs, y las prácticas que se realizan en los espacios educativos en algunas escuelas 
secundarias del norponiente de Ciudad Juárez. La población que se estudia tiene 
condición de Niños, Niñas y Adolescentes de Circuito; está caracterizada por no 
concluir la educación básica, por consumo de drogas no legales, o fungir como 
facilitadores para el cruce irregular de personas hacia Estados unidos, además de 
pertenecer a contextos precarios y de limitado acceso a servicios. Y aunque los 
factores determinantes para que los NNA se dediquen a esta actividad puedan ser 
diversos, se considera la educación como una herramienta de gran importancia para 
la superación de la brecha de la pobreza y como derecho en cuestión no sólo de 
accesibilidad, sino como un mecanismo para obtención de habilidades y 
potenciación de capacidades en los menores de edad. 
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Las fuentes de información a utilizar implicaran la revisión documental sobre 
sociedad civil y de la interpelación con personas claves como directivos, 
académicos, coordinadores y facilitadores. Las aportaciones: recuento de los 
enfoques implemen-tados para el desarrollo juvenil; reconstrucción de la 
reconfiguración y el concepto práctica comunitaria como explicación de la 
reconfiguración. 

Cindy Arely Trejo Ocampo 
Incorporación de la participación ciudadana en la formulación 
de las políticas públicas del Instituto Mexicano de la Juventud 
durante las administraciones 2006, 2012 y 2018

Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo analizar los mecanismos de 
participación utilizados por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), ente rector 
de la política federal de juventud en México, para la formulación de políticas 
públicas en las 3 últimas administraciones. Éstas, han estado a cargo de los partidos 
políticos: Partido Acción Nacional (2006), Partido Revolucionario Institucional 
(2012) y Movimiento de Regeneración Nacional (2018). Así pues, se realiza un 
análisis desde 2006 hasta 2020, año en que se concluye esta investigación.

Dicha instancia fue creada a partir de la promulgación de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
enero de 1999, en donde se señala que su población objetivo son las personas cuya 
edad se encuentra comprendida entre los 12 y los 19 años, sin distinción de origen 
étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra. Este análisis se llevará 
a cabo de manera cualitativa a través de la revisión de los documentos 
sistematizados sobre la construcción de planes, programas y acciones desarrollados 
por el IMJUVE; así como entrevistas con personas funcionarias o exfuncionarias que 
participaron en la construcción de dichas políticas. 

El análisis comparativo permitirá conocer los avances alcanzados en este ámbito, no 
sólo cronológicamente, sino también como reflejo de las ideologías partidistas. La 
investigación se realizará en un periodo de 12 meses, a través de solicitudes de 
información por la plataforma de transparencia y entrevistas en la Ciudad de México. 
A partir de dicho análisis se desarrollarán propuestas de mejora que buscarán 
establecer lineamientos de medición que permitan identificar el grado de 
participación ciudadana incorporado en la formulación de políticas públicas, así 
como de recomendaciones para su incremento, con la finalidad de aportar 
elementos para el fortalecimiento de la democratización, y formulación de políticas 
públicas en materia de juventud. 

Programa

9 de agosto, Sala de usos múltiples, 10:00 hrs.

Mesa 3. Género, violencia y derechos humanos 

Evaluadores/as: 
Externo: Dr. Salvador Salazar Gutiérrez 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

 
Interno: Dr. Vicente Sánchez Munguía 
Departamento de Estudios de Administración Pública

Profesionalizante: Mtro. Víctor Hugo Carlos Banda
Consultor Independiente 

Modera: Mario Narciso Ávila Melgar 
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Programa

8 de agosto, Sala de usos múltiples, 14:30 hrs.

Mesa 2. Gestión y política urbana

Evaluadores/as:
Externo: Dra. Guadalupe Santiago Quijada 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Interno: Dr. Alejandro Brugués Rodríguez 
Departamento de Estudios Económicos 

Profesionalizante: Mtro. Edgar Lara Enríquez 
Consejo Coordinador Empresarial

Modera: Héctor Hernández Silva

Juan Carlos Esqueda Arias 
La seguridad privada en los fraccionamientos cerrados de 
Ciudad Juárez: un sistema de seguridad
 
Resumen 
El objeto de estudio de la presente propuesta de investigación se centra en la 
seguridad privada que se desempeña en los fraccionamientos cerrados de Ciudad 
Juárez, por lo que para efectos de delimitación del tema se eligieron los 
fraccionamientos de Altaria y Las Lunas, ubicados al nororiente de la ciudad. Con 
ello se pretende determinar la forma en que operan conjuntamente la seguridad 
privada y el fraccionamiento cerrado. Para contar con un acercamiento conceptual y 
teórico se expone en qué consiste la seguridad, resaltando el enfoque liberal, y las 
teorías de seguridad en el espacio, poniendo énfasis en la teoría del espacio 
defendible, ya que la hipótesis de esta propuesta de investigación señala que la 
seguridad privada, junto con el fraccionamiento cerrado, configuran un sistema de 
seguridad. Para la realización de la investigación posterior a este protocolo se 
implementará una metodología cualitativa, compuesta por tres técnicas de 
recolección de datos: revisión hemerográfica, observación directa y entrevistas a 
informantes clave.


